ENSOBRADORAS
NE-201430E

ENSOBRADORAS

NEOPOST DS-35
ENSOBRADORA

• Máquina compacta de sobremesa.
• Máxima facilidad de uso en entornos de oficina.
• 2 Alimentadores de documentos A4.
• 1 Alimentador de anexos en formato sobre.
• Formatos de sobre americano, cuartilla,… (C6/5 y C5,…).
• Display con texto en castellano.
• Capacidad de plegado conjunto hasta 5 hojas.
• Tipos de plegado en tríptico, díptico,…
• Alimentador de sobres y bandeja receptora de sobres de gran capacidad.
• Tecnología “Secure N´feed” (detección de documentos dobles).
MODELO
NEOPOST DS-35

REFERENCIA

ALIMENTADORES

MEMORIAS DE TRABAJO

NP-EN-4151300V

3

15

NEOPOST DS-63 (1) / DS-63 (1,5) / DS-63 (2) / DS-63 (2,5)

ENSOBRADORA
• Ensobradora modular compacta de sobremesa
• Máxima facilidad de uso mediante “Load & Go”.
• Pantalla táctil a color y display con texto en castellano.
• Hasta 15 tareas de trabajo en memoria.
• De 1 a 3 alimentadores de documentos.
• Ensobradora con alimentación múltiple de documentos (con plegado conjunto de los documentos).
• Formatos de sobre americano, cuartilla,… (C6/5 y C5,…).
• Diferentes tipos de plegado: tríptico, díptico, zig – zag, doble paralelo…
• Capacidad de plegado conjunto hasta 5 hojas “Power fold”
• Tecnología “Secure N´feed” (detección de documentos dobles).
• Posibilidad de alimentación manual de documentos grapados / no grapados.
• Ensobradora con opción lectura inteligente OMR (con plegado conjunto de todas las hojas).
MODELO

REFERENCIA

ALIMENTADORES

MEMORIAS DE TRABAJO

LOAD & GO

NEOPOST DS-63 (1)

NP-EN-A0003261

1

15

SI

NEOPOST DS-63 (1,5)

NP-ENA0003272

2

15

SI

NEOPOST DS-63 (2)

NP-ENA0003283

2

15

SI

NEOPOST DS-63 (2,5)

NP-ENA0003295

3

15

SI

NEOPOST DS-65 (1) / DS-65 (1,5) / DS-65 (2) / DS-65 (2,5)
ENSOBRADORA

• Ensobradora compacta de sobremesa y máxima facilidad de uso, “Load & Go”.
• Alimentadores flexibles para trabajar con diferentes formatos de papel.
• Alimentación múltiple de documentos (con plegado conjunto de los documentos).
• Formatos de sobre americano, cuartilla,… (C6/5 y C5,…).
• Display táctil con texto en castellano a todo color.
• Capacidad de plegado conjunto hasta 10 hojas.
• Tipos de plegado en tríptico, díptico, zig – zag,…
• Tecnología “Secure N´feed” (detección de documentos dobles).
• Ensobradora con opción lectura OMR & BCR.
MODELO

REFERENCIA

ALIMENTADORES

MEMORIAS DE TRABAJO

LOAD & GO

NP-EN-DS651ST

1

20

SI

NEOPOST DS-65 (1,5)

NP-EN-DS6515ST

1,5

20

SI

NEOPOST DS-65 (2)

NP-EN-DS652ST

2

20

SI

NEOPOST DS-65 (2,5)

NP-EN-DS6525ST

2,5

20

SI

NEOPOST DS-DS-65 (1)

20
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NEOPOST DS-75 EXPERT / DS-75 ESPECIAL
ENSOBRADORA

MODELO

REFERENCIA

ALIMENTADORES

MEMORIAS DE TRABAJO

LOAD & GO

NEOPOST DS-75 Expert

NP-EN-2891749N

3

25

SI

NEOPOST DS-75 Special

NP-EN-2891739C

3

25

SI

ENSOBRADORAS
NE-201430E

• Máquina modular compacta de sobremesa y máxima facilidad de uso, “Load & Go”.
• 3 alimentadores de documentos A4.
• Alimentadores flexibles para trabajar con diferentes formatos de papel.
• Alimentación múltiple de documentos (con plegado conjunto de los documentos).
• Formatos de sobre americano, cuartilla,… (C6/5 y C5,…).
• Display con texto en castellano a todo color.
• Capacidad de plegado conjunto hasta 10 hojas.
• Tipos de plegado en tríptico, díptico, zig – zag,…
• Tecnología “Secure N´feed” (detección de documentos dobles).
• Opción lectura OMR & BCR.

NEOPOST DS-85

ENSOBRADORA
• Ensobradora modular de sobremesa.
• Modular a 2, 4, 6 alimentadores.
• Máxima facilidad de uso, “Load & Go”.
• Alimentadores flexibles para trabajar condiferentes formatos de papel “Flex Feed”.
• Alimentadores de documentos para A4, trípticos, sobres respuesta....
• Alimentación múltiple de documentos (con plegado conjunto de los documentos).
• Formatos de sobre americano, cuartilla,… (C6/5 y C5,…).
• Ensobradora con display con texto en castellano.
• Capacidad de plegado hasta 10 hojas.
• Tipos de plegado en tríptico, díptico, zig - zag,…
• Tecnología “Secure N´feed” (detección de documentos dobles).
• Opción OMR & BCR.
• 20 memorias de trabajo.
• Ensobradora con posibilidad de conexión “on-line” a franqueadora.
MODELO
NEOPOST DS-85

REFERENCIA

ALIMENTADORES

MEMORIAS DE TRABAJO

LOAD & GO

CONSULTAR

2, 4 y 6

20

SI

NEOPOST DS-90
ENSOBRADORA

• Ensobradora modular de sobremesa.
• Modular a 2, 4, 6 y 7 Alimentadores.
• Máxima facilidad de uso, “Load & Go”.
• Alimentadores flexibles para trabajar con diferentes formatos de papel “Flex Feed”.
• Alimentación de documentos para A4, trípticos, sobres respuesta, etc.
• Alimentación múltiple de documentos (con plegado conjunto de los documentos).
• Formatos de sobre americano, cuartilla,… (C6/5 y C5,…).
• Ensobradora con display con texto en castellano.
• Capacidad de plegado hasta 10 hojas.
• Tipos de plegado en tríptico, díptico, zig - zag,…
• Tecnología “Secure N´feed” (detección de documentos dobles).
• Opción OMR, BCR y 2D - Datamatrix
• 25 memorias de trabajo
• Ensobradora con posiblidad de conexión “on-line” a franqueadora.
MODELO
NEOPOST DS-90

REFERENCIA

ALIMENTADORES

MEMORIAS DE TRABAJO

LOAD & GO

CONSULTAR

2, 4, 6 y 7

25

SI

NEOPOST DS-100 / DS-140
ENSOBRADORA

• Máquina modular de sobremesa.
• Memorias de trabajo: 20 / Ilimitado.
• Alimentación múltiple de documentos (con plegado conjunto).
• Detección automática de alimentación doble.
• Opción OMR & BCR.
• Tamaño de los sobres: americano, cuartilla,… (C6/5 y C5,…).
• Tipos de plegado: carta, zig - zag, simple, doble, paralelo,...
• Capacidad de plegado: hasta 8 hojas.
MODELO

REFERENCIA

ALIMENTADORES

MEMORIAS DE TRABAJO

NEOPOST DS-100

CONSULTAR

hasta 9

20

NEOPOST DS-140

CONSULTAR

hasta 16

ILIMITADAS
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